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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ELECCIONES PRIMARIAS REPUBLICANAS -  ILLINOIS/PUERTO RICO  

El candidato republicano, Mitt Romney, ganó en Illinois y en Puerto Rico. 
Santorum recibe impulso al ganar Louisiana. A su vez Romney obtuvo 6 estados, mientras que 
Santorum sólo 3 estados luego del Súper martes 
New York Times, The Washington Post & CBS News 
 
Rick Santorum, ganó fácilmente la primaria republicana de Luisiana el sábado 24 de marzo de 2012 por la 
noche, capturando un estado profundamente conservador, con una porción considerable de votantes 
cristianos evangélicos que lo han ayudado a conseguir victorias en otros 10 estados. Leer más 
 

Después de perder en el Sur con Rick Santorum, Mitt Romney hizo lo que tenía que hacer en la primaria 
presidencial republicana en Illinois el martes 20 de marzo de 2012. Su victoria fue mucho más 
impresionante de lo que fue en Michigan u Ohio. Sumó delegados a su favor y mejoró su apoyo entre las 
partes clave de la coalición del Partido Republicano. Leer más 
 

A pesar que Puerto Rico no puede votar en las elecciones presidenciales de EE.UU., sí puede hacerlo en 
las primarias. El domingo 18 de marzo, el candidato republicano que ganó fue: Mitt Romney. Con el 61% 
de los votos contados, Mitt Romney estaba alcanzando el 83% de los votos. En el discurso de ganador, 
Romney, declaró que “esa gente que cree que los latinos no votarán a un candidato republicano, necesita 
hablar con los habitantes de Puerto Rico”. Leer más. 
 
Rick Santorum, principal rival de Romney en la interna republicana, tuvo una entrevista -previa a la elección 
del domingo- dónde declaró que si Puerto Rico quería ser un Estado más de EE.UU. -el Estado 51- debía 
tener como idioma oficial el inglés. Leer más. 

 

En general, Romney obtuvo seis estados en el Súper Martes (6 de marzo), en comparación con los tres de 
Santorum.  
 
Mitt Romney también ganó las primarias en Virginia, Massachusetts y Vermont, así como las asambleas de 
Idaho y Alaska. Rick Santorum, ganó las primarias en Tennessee y Oklahoma, y Dakota del Cáucaso del 
Norte. En Georgia, Gingrich ha conseguido su primera victoria en las primarias de Carolina del Sur. Ron 
Paul no ganó ningún concurso el martes, pero terminó segundo en cuatro estados: Vermont, Idaho, Dakota 
del Norte y Virginia. 
 
CBS News muestra las estimaciones que tiene ahora Romney con un total de 361 delegados, Santorum 
tiene 112, Gingrich tiene 80 y Paul tiene un total de 24. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
New York Times - Graphic - Louisiana Republican Primary 
The Washington Post - Santorum wins Louisiana primary 
CBS - Santorum easily defeats Romney in Louisiana 
The Washington Post - Graphic - Illinois primary 
Gallup - Romney Expands National GOP Lead 
The Economist - A convincing Midwestern win for the front-runner, Mitt Romney 
The Arizona Republic - Romney wins Illinois primary with ease 
The Washington Post - Romney nets double-digit Illinois win 
El Nuevo Heraldo - Romney arrasa en primaria de Illinois 
Pew Research Center - Romney's Wealth Now Mentioned More than His Religion 
New York Times - Romney Is Victor by Wide Margin in Illinois Vote 
CBS - Romney cruises to Illinois primary win 
Reuters - Romney sweeps Puerto Rico primary contest 
New York Times - G.O.P. Nomination Becoming a One-Man Race 
The Washington Post - Romney sails to win in Puerto Rico as GOP rivals focus on upcoming Illinois, Louisiana 
CNN - Inglés debe ser el idioma de Puerto Rico: Santorum 
El Vocero - Video - Entrevista a Rick Santorum 
El Vocero - Fuera de la realidad expresiones de Santorum 
El Vocero - Santorum responsabiliza a la prensa 

The Washington Post - Graphic - What’s at stake on Super Tuesday? 
Financial Times - Romney grinds out Super Tuesday win 
New York Times - Graphic - In G.O.P. Nomination Race, Geography Has Been Destiny 
CBS - Graphic - The Republican presidential campaign on Twitter 
New York Times - Times Topic: Mitt Romney - Former Governor of Massachusetts 
New York Times - Republican Presidential Candidates 
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ELECCIONES 

PRESIDENCIALES EN EEUU 
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http://www.nytimes.com/2012/03/19/us/politics/romney-wins-easily-in-puerto-rico-primary.html
http://www.reuters.com/article/2012/03/16/us-usa-campaign-puertorico-idUSBRE82D16Z20120316
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http://www.washingtonpost.com/politics/santorum-wins-louisiana-primary/2012/03/23/gIQA0Z0iYS_story.html?wprss=rss_politics
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57403980-503544/santorum-easily-defeats-romney-in-louisiana/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/primary-tracker/Illinois/
http://www.gallup.com/poll/153422/Romney-Expands-National-GOP-Lead.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_content=morelink&utm_term=Politics
http://www.economist.com/node/21551112
http://www.azcentral.com/arizonarepublic/news/articles/2012/03/20/20120320illinois-republican-primary-results.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/behind-the-numbers/post/romney-nets-double-digit-illinois-win/2012/03/07/gIQA1FfXRS_blog.html
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/20/1157042/romney-arrasa-en-primaria-de-illinois.html
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http://www.nytimes.com/2012/03/21/us/politics/romney-a-victor-in-illinois.html?partner=rss&emc=rss
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57401253-503544/romney-crusies-to-illinois-primary-win/
http://www.reuters.com/article/2012/03/19/us-usa-campaign-puertorico-idUSBRE82D16Z20120319
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http://www.vocero.com/puerto-rico-es/politica-es/fuera-de-la-realidad-expresiones-de-santorum
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ELECCIONES 2012 – OPINIÓN PÚBLICA 

Nueva encuesta de CNN: Obama aventaja a Romney y Santorum en las 
elecciones de noviembre  
CNN News 
 
El presidente Barack Obama lidera con una ventaja de dos dígitos sobre los 
candidatos  presidenciales republicanos Mitt Romney y Rick Santorum en un 
hipotético enfrentamiento en las elecciones generales, según una nueva 
encuesta de la CNN publicada el miércoles 28 de marzo de 2012. 
 
Si las elecciones generales se celebraron hoy en vez de a principios de 
noviembre, el 54% de los votantes registrados dijo que Obama volvería a 
ganar, con un 43% de apoyo al ex gobernador de Massachusetts Mitt 
Romney, el favorito en la batalla por la nominación del Partido Republicano. 
Eso es más que una ventaja de cinco puntos,  51%-46% del presidente sobre 
Romney el pasado mes de febrero. 
 
Obama tendría una ventaja de 55%  contra 42% con respecto a Santorum, el 
ex senador de Pennsylvania, que es el principal rival de Romney en este 
momento de la nominación. El presidente lidera sobre Santorum por un 
margen de siete puntos, 52% -45% en el mes pasado. Leer más 
 

Por otro lado, ninguno de los tres principales candidatos republicanos a la 
presidencia ha creado mucho entusiasmo entre los votantes del Partido 
Republicano, de acuerdo a los números de la encuesta divulgada por Gallup 
el 15 de marzo de 2012. 
 
Sólo el 35% de los republicanos dijo apoyar "con entusiasmo" al ex 
gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, el próximo mes de noviembre, 
mientras que el 42% dijo que su voto sería en contra del presidente Obama. 
Los números fueron similares para Rick Santorum: el 34% dijo que lo 
apoyaría "con entusiasmo" y los datos son aún más sombríos para el ex 
presidente de la Cámara, Newt Gingrich, ya que sólo el 28% dijo que lo 
apoyaría "con entusiasmo". Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Obama, Romney shift to general election 
CNN - Poll: Obama leads narrowly in Florida, Ohio 
The Washington Post - Poll: President Obama leads in swing states 
The Washington Post - Obama holds edge over Romney in general election matchup 
The Washington Post - Graphic - Voters split on second term for Obama, but he has edge on 
rivals 
The Washington Post - Obama approval: more than a single number 
Gallup - Romney, Santorum Stir Less Enthusiasm Than McCain Did 
Pew Research Center - Romney Leads GOP Contest, Trails in Matchup with Obama 
Gallup - GOP Slightly Ahead in Voting Enthusiasm 
The Washington Post - Are Republicans happy with their choices? 

 
 

ELECCIONES 2012 - RECAUDACION DE FONDOS 

Los “super PACs” suministran millones a los candidatos republicanos  
New York Times by Nicholas Confessore  

 
Los candidatos presidenciales republicanos están agotando el dinero de la campaña por las caras primarias de Estados como Maryland, 
Nueva York y Pennsylvania, dejándolos cada vez más dependientes de un pequeño grupo de partidarios para que les envíen millones de 
dólares en contribuciones ilimitadas en "Super PACs". Leer más 

 
Artículos relacionados: 
New York Times - Graphic - Who’s Financing the ‘Super PACs’ 
Financial Times - Graphic - Who is funding the US campaigns? 
The Washington Post - 2012 GOP contest shaping up to be cheapest race in years 
New York Times - Times Topic: Mutual Funds and E.T.F.'s 
New York Times - Times Topic: Mitt Romney - Former Governor of Massachusetts 
New York Times - Times Topic: Rick Santorum - Former United States Senator, Pennsylvania 
New York Times - Times Topic: Newt Gingrich - Former House Speaker 
New York Times - Times Topic: Ron Paul - United States Representative, Texas 
New York Times - Republican Presidential Candidates 
 

BARACK OBAMA - REFORMA LEY DE SALUD 

La ley de Cuidado de Salud Accesible luego de dos años 
The White House 
 

Hace dos años el presidente Obama firmó la ley de Cuidado de Salud Accesible (Affordable Care Act), dando a los trabajadores y a las 
familias de clase media la seguridad para su salud que se merecen. La reforma de salud requiere que los planes de seguro cubran los 
servicios de prevención para ayudar a las personas a mantenerse saludables, prohíbe que las compañías de seguro cancelen su cobertura 
si usted se enferma, a no facturarle si cae en la bancarrota debido a los límites anuales o de por vida situados en la atención y a la no 
discriminación de los niños con condiciones pre-existentes. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
USA Today - Republicans urge repeal of Obama's health care law 
The Economist - No matter what happens to Barack Obama’s law, American health care is changing for good 
The White House - Breaking it Down: The Health Law and Young Adults 
The White House - By the Numbers: 2.5 Million 
The White House - By the Numbers: 20.4 
The White House - Breaking It Down: The Health Care Law and Seniors 
CBS - Two years later, health care still politically explosive 
The Washington Post - Toss individual health insurance mandate, poll says 
New York Times - Times Topic: Health Care Reform 
 

http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/03/28/cnn-poll-obama-leads-romney-and-santorum-in-november-showdowns/
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/republicans-on-the-2012-gop-field-blah/2012/03/15/gIQAT7CSFS_blog.html
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-romney-shift-to-general-election/2012/03/30/gIQA7pvulS_story.html?hpid=z1
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/03/28/poll-obama-leads-narrowly-in-florida-ohio/
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/poll-president-obama-leads-in-swing-states/2012/03/28/gIQAjaHJgS_blog.html?wprss=rss_politics%3f
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-holds-edge-over-romney-in-general-election-matchup-poll-finds/2012/02/05/gIQA5JX0sQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/politics/voters-split-on-second-term-for-obama-but-he-has-edge-on-rivals/2012/02/05/gIQAwaBbsQ_graphic.html
http://www.washingtonpost.com/politics/voters-split-on-second-term-for-obama-but-he-has-edge-on-rivals/2012/02/05/gIQAwaBbsQ_graphic.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/behind-the-numbers/post/obama-approval-more-than-a-single-number/2012/03/14/gIQAf9hOCS_blog.html
http://www.gallup.com/poll/153272/Romney-Santorum-Stir-Less-Enthusiasm-McCain.aspx?version=print
http://www.people-press.org/2012/03/14/section-1-the-gop-primary/
http://www.gallup.com/poll/153038/GOP-Slightly-Ahead-Voting-Enthusiasm.aspx
http://www.washingtonpost.com/blogs/behind-the-numbers/post/poll-are-republicans-happy-with-their-choices/2012/03/07/gIQAuBFa7R_blog.html
http://www.nytimes.com/2012/03/21/us/politics/republican-candidates-increasingly-reliant-on-super-pacs.html?adxnnl=1&partner=rss&emc=rss&adxnnlx=1332647953-tf2qZBwuROw8LvVFQP5o5Q
file:///C:/Users/MiliLB/Downloads/New%20York%20Times%20-%20Graphic%20-%20WhoÕs%20Financing%20the%20ÔSuper%20PACsÕ
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0c52894e-5415-11e1-8d12-00144feabdc0.html#axzz1pPeFV0Kq
http://www.washingtonpost.com/politics/2012-gop-primary-shaping-up-to-be-cheapest-race-in-years/2012/03/09/gIQAbf8q7R_story.html
http://topics.nytimes.com/your-money/investments/mutual-funds-and-etfs/index.html?inline=nyt-classifier
http://elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates/mitt-romney
http://elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates/rick-santorum
http://elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates/newt-gingrich
http://elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates/ron-paul
http://elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/23/affordable-care-act-two-years
http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/03/republicans-urge-repeal-of-obamas-health-care-law/1?csp=34news#.T26afmEf68A
http://www.economist.com/node/21551095
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/21/breaking-it-down-health-law-and-young-adults
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/21/numbers-25-million
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/20/numbers-204
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/19/breaking-it-down-health-care-law-and-seniors
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57403129-503544/two-years-later-health-care-still-politically-explosive/
http://www.washingtonpost.com/blogs/behind-the-numbers/post/toss-individual-health-insurance-mandate-poll-says/2012/03/18/gIQAaZtpLS_blog.html
http://topics.nytimes.com/top/news/health/diseasesconditionsandhealthtopics/health_insurance_and_managed_care/health_care_reform/index.html
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BARACK OBAMA - LEY DE ENERGÍA 

Obama en defensa de la política energética 
The Washington Post & The White House 
 

El llamado del presidente Obama de poner fin a los subsidios para las compañías petroleras probablemente sea condenado en el 
Congreso, y casi dos tercios de los estadounidenses dice que desaprueba la forma en que está manejando los precios elevados del gas. 
Leer más 
 

El miércoles 21 de marzo de 2012 y desde la mayor instalación de energía solar de la nación, en Nevada, el presidente Obama atacó a sus 
críticos republicanos sobre sus políticas de energía limpia y trató de demostrar su apoyo a la producción doméstica de petróleo y gas. Leer 

más 
 

El jueves 15 de marzo de 2012 el Presidente habló en el Colegio Comunitario Prince George, en Largo Maryland sobre su estrategia para 
desarrollar todas las fuentes estadounidenses disponibles de fabricación de energía. 
 
La estrategia del presidente - la misma que ha estado persiguiendo desde que asumió el cargo - ayudará a reducir la dependencia del 
petróleo extranjero mediante la expansión de la producción de petróleo y gas aquí en casa, con más energía limpia como la eólica y la 
solar, y el desarrollo de las nuevas tecnologías que nos ayudarán a utilizar menos energía. 
 
Cuando los precios del gas son elevados, al igual que lo son ahora y como lo han sido en el pasado, los estadounidenses sienten el 
pellizco de la bomba y piden más perforaciones como una solución rápida para bajar los precios. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The White House - Invest in a Clean Energy Future by Ending Fossil Fuels Subsidies 
El Nuevo Heraldo - Tema de la energía matiza campaña presidencial 
USA Today - Obama knocks GOP over solar power 
The White House - President Obama Discusses Domestic Energy Production in New Mexico 
The White House - Expanding Our Oil and Gas Pipeline Infrastructure 
USA Today - Obama's day: More energy -- and Greek independence 
The White House - Graphic - The Obama Energy Agenda 
CBS - Obama, GOP addresses focus on gas prices, again 
The Economist - The president and the pump 
USA Today - Obama mocks Republicans over gas prices 
CBS - Mitt Romney: Obama to blame for high gas prices 
The White House - Graphic - The Obama Energy Agenda 
The White House - American Energy: The Facts 
 
 
ECONOMÍA - DESEMPLEO / EMPLEO 
Reducción de la tasa de desempleo en Estados clave sumado a los dos años de crecimiento del empleo  
The White House & The Washington Post 
 

La Oficina de Estadísticas Laborales publicó información detallada sobre la tasa de desempleo en los estados el viernes 30 de marzo de 
2012, y la noticia es muy buena para el presidente Obama. 
 
De los 15 estados en que se espera una reñida competencia electoral, para los dos partidos, nueve tienen una tasa de desempleo inferior a 
la tasa nacional de 8,3 % publicada en el mes de febrero. Leer más 

 

El informe actual muestra que los empleadores del sector privado agregaron 233.000 puestos de trabajo a sus nóminas durante febrero de 
2012. Eso significa que la economía ha creado empleos durante 24 meses consecutivos, esto muestra dos años completos de crecimiento 
del empleo. Más de 3,9 millones de puestos de trabajo se han añadido durante ese tiempo. Leer más 

 

 
The White House 

 
Artículos relacionados: 
The White House - Graphic - The Employment Situation in February 
Financial Times - US starts on long road to recovery 
Financial Times - Jobs figures raise hopes for US recovery 
The White House - Growing America’s Outdoor Heritage and Economy 
The White House - President Obama Meets with the Business Roundtable 
The Washington Post - In improving economy, GOP sharpens its attack against Obama 

 

 
  BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS             Mar  12 

http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/a-double-standard-on-gas-prices/2012/03/29/gIQAVMHRjS_blog.html?wprss=rss_politics%3f
http://www.nytimes.com/2012/03/22/us/politics/obama-to-promote-energy-policy-on-4-state-trip.html?partner=rss&emc=rss
http://www.nytimes.com/2012/03/22/us/politics/obama-to-promote-energy-policy-on-4-state-trip.html?partner=rss&emc=rss
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/15/more-drilling-wont-solve-high-gas-prices
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/26/invest-clean-energy-future-ending-fossil-fuels-subsidies
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/21/1157813/tema-de-la-energia-matiza-campana.html
http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/03/obama-knocks-gop-over-solar-power/1?csp=34news#.T26cZWEf68A
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/22/president-obama-discusses-domestic-energy-production-new-mexico
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/22/expanding-our-oil-and-gas-pipeline-infrastructure
http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/03/obamas-day-more-energy----and-greek-indepedence/1?csp=34news#.T26bMWEf68A
http://www.whitehouse.gov/energy/gasprices
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57399386-503544/obama-gop-addresses-focus-on-gas-prices-again/
http://www.economist.com/node/21550265
http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/03/obama-mocks-republicans-over-gas-prices/1?csp=34news&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UsatodaycomWashington-TopStories+%28News+-+Washington+-+Top+Stories%29&utm_content=Google+Reader
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57398116-503544/mitt-romney-obama-to-blame-for-high-gas-prices/
http://www.whitehouse.gov/energy/gasprices
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/15/american-energy-facts
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/more-good-news-on-unemployment-front-for-president-obama/2012/03/30/gIQAtogXlS_blog.html?wprss=rss_politics%3f
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/09/numbers-two-years
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/09/employment-situation-february
http://www.washingtonpost.com/opinions/at-health-care-reforms-key-agency-no-one-stays-in-charge-for-long/2012/03/06/gIQADfQb1R_story.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d7d5ac70-69e8-11e1-a26e-00144feabdc0.html#axzz1oowWErdK
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/02/growing-america-s-outdoor-heritage-and-economy
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/07/president-obama-meets-business-roundtable
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 
CAMPAÑA 2012 

Guía de The Council on Foreign Relations sobre las posturas de los candidatos en torno a los distintos temas: 
Promoción de la democracia en el mundo árabe, Irán, Inmigración, China, Afganistán, Rusia, Conflicto árabe-israelí, Corea del Norte, Naciones Unidas, Proliferación 
nuclear 
 

Política Exterior de Obama 
NPR - What Does Obama's Foreign Policy Stand For? 
Brookings - Obama's Foreign Policy: Progressive Pragmatist 
Foreign Policy - The Iceman Leadeth: The cool diplomacy of Barack Obama. 
Foreign Policy - Why Obama's security record is difficult to defend 
The Washington Post - Five myths about Obama’s foreign policy 
 

Entrevista a Hilary Clinton 
The Economist 
 

La Secretaria de Estado anunció que no continuará en su puesto en un segundo mandato y habló sobre los principales temas que enfrentó 
estando al mando del Departamento de Estado, como Afganistán, la Primavera Árabe y el rol de EE. UU. en Medio Oriente. Leer más 

 
REINO UNIDO 

Obama y Cameron muestran un frente unido en Afganistán y Siria 
 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro británico, David Cameron, reiteraron su compromiso con la misión en 
Afganistán, y aseguraron que terminarán con éxito la entrega de la seguridad a las fuerzas afganas a fines de 2014. En una conferencia de 
prensa conjunta en la Casa Blanca, los mandatarios reconocieron las dificultades a las que se enfrentan las fuerzas de la OTAN 
encabezadas por Estados Unidos, pero resaltaron que la situación ha mejorado con respecto a unos años atrás y no anunciaron ningún 
cambio de planes. 
 
Respecto al programa nuclear iraní, Obama advirtió que “la puerta de la negociación diplomática empieza a cerrarse”. En lo que se refiere a 
Siria, ambos reiteraron su compromiso con el fin del conflicto y Cameron aseguró que el camino es “intentar llevar a cabo la transición, no 
fomentar la revolución". Leer más 
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Artículos relacionados: 
The Washington Post - An alliance the world can count on. By Barack Obama and David Cameron 
Foreign Policy - Cameron bets on Obama 
The Washington Post - David Cameron’s special relationship with President Obama (opinión) 
The Guardian - Cameron and Obama ended the neocon era. But the era of Assad goes on 
The White House - Remarks by President Obama and Prime Minister Cameron of the United Kingdom in 
a Joint Press Conference 
 

 
CRISIS EUROPEA 

Según Geithner, la crisis europea está aflojando 
 
En una audiencia ante el Congreso el miércoles 21 de marzo, el secretario del Tesoro, Tim Geithner, dijo que “las economías europeas han 
registrado progresos muy significativos”, al tiempo que advirtió que es probable que el crecimiento económico se mantenga débil "durante 
algún tiempo". Leer más 
 
En la misma audiencia, el Presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, indicó que la amenaza de la crisis europea para la economía 
americana se ha reducido, pero agregó que la situación sigue siendo difícil y que Europa debe tomar medidas adicionales, incluyendo un 
mayor fortalecimiento de su sistema bancario. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Financial Times - Geithner to EU: Increase your bailout fund 
The New York Times - U.S. Notes Europe’s Progress in Easing Its Debt Crisis 
The Washington Post - Geithner defends IMF euro-loans 
 
RUSIA 

Obama felicitó a Putin por su victoria en las elecciones 
 
El presidente Obama llamó a Putin para felicitarlo por su reciente victoria en las elecciones presidenciales de Rusia. Así lo anunció la Casa 
Blanca en un comunicado, donde también mencionó que Obama espera la visita de Putin a Camp David para la cumbre del G-8, donde se 
hablará sobre las posibilidades de Rusia de unirse a la OMC.  
 
Esto difiere con lo sucedido tras las elecciones parlamentarias rusas en diciembre de 2011, a las cuales la Secretaria de Estado había 
calificado como "ni libres ni justas". Cuando los manifestantes rusos salieron a las calles, Putin acusó públicamente a Clinton de incitar las 
protestas. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Brookings - What Putin’s Return to the Presidency Means for U.S.-Russia Relations 
The New York Times - U.S. Ties Remain Strained After Russian Election 

Foreign Policy - The Not-So-Evil Empire: Is Russia still America's bogeyman? 
The Washington Post - President Obama’s bad bet on Vladimir Putin (Editorial) 
The Washington Post - The ‘flexibility’ doctrine. By Charles Krauthammer 
Brookings - The Future Course of the U.S.-Russia Relationship 
Foreign Policy - Bowing to the Kremlin. By Mitt Romney 
 

IRÁN/ISRAEL 

Obama no descarta el uso de la fuerza, pero insta a la diplomacia 
 
El presidente Barack Obama ha advertido que EE.UU. no dudará en usar la fuerza para impedir que Irán obtenga armas nucleares. La 
diplomacia, sin embargo, sigue siendo la vía preferida del presidente estadounidense. Los comentarios los hizo en un discurso ante un 
influyente grupo que favorece la posición de Israel (en inglés, el American Israel Public Affairs Committee). Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Foreign Affairs - The Iran Debate: To strike or not to strike 
Foreign Policy - The dominoes of war with Iran 
Financial Times - Mr Obama must take a stand against Israel over Iran (John Mearsheimer and Stephen Walt) 
The Atlantic -Interview with Obama: 'As President of the United States, I Don't Bluff' 
Foreign Policy - Yes, We Can Contain Iran 
The Washington Post - Deterring Iran is the best option. By Fareed Zakaria 
 

http://www.cfr.org/united-states/candidates-democracy-promotion-arab-world/p26815
http://www.cfr.org/iran/candidates-us-iran-policy/p26798
http://www.cfr.org/united-states/candidates-immigration/p26803
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-us-policy-toward-china/p26883
http://www.cfr.org/united-states/candidates-afghanistan/p27376
http://www.cfr.org/united-states/candidates-us-russia-relations/p27283
http://www.cfr.org/israel/candidates-israeli-palestinian-conflict/p26801
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-north-korea/p26861
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-united-nations/p27070
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-nuclear-proliferation/p26984
http://www.cfr.org/us-election-2012/candidates-nuclear-proliferation/p26984
http://www.npr.org/2012/03/03/147861377/what-does-obamas-foreign-policy-stand-for
http://www.brookings.edu/opinions/2012/0309_obama_foreign_policy.aspx
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/03/12/the_iceman_leadeth
http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2012/03/21/Why_Obama's_security_record_is_difficult_to_defend
http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-obamas-foreign-policy/2012/03/29/gIQA3fHFlS_story.html
http://www.economist.com/blogs/lexington/2012/03/foreign-policy
http://edition.cnn.com/2012/03/14/us/uk-cameron-visit/index.html?hpt=wo_c2
http://www.washingtonpost.com/opinions/barack-obama-and-david-cameron-the-us-and-britain-still-enjoy-special-relationship/2012/03/12/gIQABH1G8R_story.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/03/14/cameron_bets_on_obama
http://www.washingtonpost.com/opinions/david-camerons-special-relationship-with-president-obama/2012/03/14/gIQAj0DnCS_story.html
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/mar/14/cameron-obama-ended-neocon-era
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/03/14/remarks-president-obama-and-prime-minister-cameron-united-kingdom-joint-
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/03/14/remarks-president-obama-and-prime-minister-cameron-united-kingdom-joint-
http://www.cbsnews.com/8301-505123_162-57401560/geithner-european-debt-crisis-is-easing/
http://www.washingtonpost.com/business/markets/bernanke-says-financial-risks-from-european-debt-crisis-have-eased-in-recent-months/2012/03/20/gIQAlA7FQS_story.html
http://blogs.ft.com/brusselsblog/2012/03/geithner-to-eu-increase-your-bailout-fund/#axzz1qBk5d6co
http://www.nytimes.com/2012/03/22/business/economy/us-finance-leaders-see-much-reduced-risk-from-europe.html
http://www.washingtonpost.com/business/economy/geithner-defends-imf-euro-loans/2012/03/20/gIQAgGEEQS_story.html
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/03/09/obama_congratulates_putin_for_election_win
http://www.brookings.edu/opinions/2012/0305_russia_pifer.aspx
http://www.nytimes.com/2012/03/07/world/europe/ties-with-us-remain-strained-after-russian-election.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/03/28/the_not_so_evil_empire
http://www.washingtonpost.com/opinions/why-is-president-obama-betting-on-mr-putin/2012/03/27/gIQACDi0eS_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/the-flexibility-doctrine/2012/03/29/gIQA9ZMtjS_story.html
http://www.brookings.edu/testimony/2012/0321_arms_control_pifer.aspx
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/03/27/bowing_to_the_kremlin
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-17251279
http://www.foreignaffairs.com/features/collections/the-iran-debate-to-strike-or-not-to-strike
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/03/02/the_inevitabilities_of_a_bad_iran_policy
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/38c9382a-65f8-11e1-979e-00144feabdc0.html#axzz1oF3PtJhl
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/03/obama-to-iran-and-israel-as-president-of-the-united-states-i-dont-bluff/253875/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/03/16/yes_we_can_contain_iran
http://www.washingtonpost.com/opinions/deterring-iran-is-the-best-option/2012/03/14/gIQA0Y9mCS_story.html
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Irán y la Campaña 2012: 
The Washington Post - How I would check Iran’s nuclear ambition (by Mitt Romney) 
The Washington Post - Obama criticizes GOP candidates for talk of war with Iran 
The Economist - Iran and the 2012 election: Subtle differences 
Council on Foreign Relations - Campaign 2012: The Candidates on U.S.-Iran Policy 
 

Obama urge a Netanyahu a usar la vía diplomática con Irán 
 
En una reunión que mantuvieron los mandatarios el pasado lunes 5 de marzo en la Casa Blanca, Obama instó al primer ministro Benjamin 
Netanyahu a apostar a la diplomacia y las sanciones económicas antes de recurrir a la acción militar.  
 
Sin embargo, persisten las diferencias entre los dos líderes sobre cómo lidiar con la amenaza iraní. Netanyahu expresó su profundo 
escepticismo sobre la posibilidad de que la presión internacional sea suficiente para convencer a Irán de abandonar el desarrollo de armas 
nucleares. Leer más 

 
AFGANISTÁN 

El plan de la OTAN enfrenta nuevas dificultades en Afganistán 
 
La estrategia de salida diseñada por la OTAN se ve desafiada por nuevos obstáculos. Luego de la matanza de 16 civiles afganos a manos de 
un soldado estadounidense el pasado 11 de marzo, los talibanes suspendieron las conversaciones de paz con los Estados Unidos.  
 
Por otro lado, el presidente afgano, Hamid Karzai, exigió que la OTAN retire sus tropas. Karzai se reunió con el Secretario de Defensa de EE. 
UU., Leon Panetta, y afirmó que “Afganistán está listo para asumir todas las responsabilidades de seguridad”.  Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - U. S. war in Afghanistan (interactive feature) 
The Washington Post - Afghan support for U.S. pullout grows after shooting spree, attack on delegation 
Foreign Policy - Mission Incomplete 
The Economist - Afghanistan’s fading hopes: All the wrong messages 
The Economist - One battle the terrorists won 
The New York Times - Gulf Widens Between U.S. and a More Volatile Karzai 
The Washington Post - Sustaining success in Afghanistan (By John McCain, Joseph I. Lieberman and Lindsey Graham) 
 
CUMBRE NUCLEAR 

Obama advierte a Corea del Norte por el lanzamiento del misil de largo alcance 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió a Corea del Norte que "no logrará nada con sus amenazas y provocaciones". Indicó 
además que el país se arriesga a más sanciones y aislamiento si no cancela sus planes. 
 
La advertencia se produce mientras el gobierno de Pyongyang se prepara para lanzar un misil de largo alcance que, dice, pondrá un satélite 
en órbita. Pero Estados Unidos, Corea del Sur y Japón creen que el lanzamiento será una prueba encubierta de un sistema de misiles de largo 
alcance.  
 
Obama viajó a Corea del Sur para participar de la Cumbre de Seguridad Nuclear (25 al 27 de marzo). Visitó además la zona desmilitarizada 
que divide a Corea del Norte y Corea del Sur y se reunió con las tropas estadounidenses que se encuentran allí.Leer más 

 
Artículos relacionados: 
Council on Foreign Relations - Nuclear Proliferation (interactive feature) 
Council on Foreign Relations - Nuclear Summit Progress and Pitfalls 
The Washington Post - Why North Korea’s rocket test matters: Critics fear it’s cover for honing nuclear missiles 
The Washington Post - Iran, North Korea threats loom over nuclear summit; Obama goal to corral loose nukes far off  
Council on Foreign Relations - How to Stop North Korea’s Satellite Test 
Brookings - North Korea and the Nuclear Security Summit: Absent but Very Much Present 
 
ASIA 

El Pentágono se enfoca en el sudeste asiático: EE.UU. y Australia ampliarán sus vínculos militares 
 
Estados Unidos y Australia están planeando una gran expansión de los lazos militares, incluyendo vuelos de aviones no tripulados sobre el 
Océano Índico y el aumento del acceso norteamericano a los puertos navales australianos. 
 
Las conversaciones son el último indicador de cómo la administración de Obama está trasladando su atención estratégica a Asia, tras las 
costosas guerras en Afganistán e Irak. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - U.S. military expansion in Southeast Asia 
Council on Foreign Relations - Re-Orienting America 
 
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE 

Mapa interactivo de The Washington Post & Foreign Policy: Crisis en Medio Oriente y Norte de África 
 
Muestra los principales acontecimientos de cada país ordenados cronológicamente y links a las principales noticias publicadas por The 
Washington Post. Ver mapa interactivo 

 
 

 
 
 

http://www.washingtonpost.com/opinions/mitt-romney-how-i-would-check-irans-nuclear-ambition/2012/03/05/gIQAneYItR_story.html
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-blasts-gop-hopefuls-over-comments-on-war-with-iran/2012/03/06/gIQAYiL7uR_story.html?hpid=z5
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2012/03/iran-and-2012-election
http://www.cfr.org/iran/campaign-2012-candidates-us-iran-policy/p26798
http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/middleeast/obama-cites-window-for-diplomacy-on-iran-bomb.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/afghan-who-crashed-truck-near-panetta-plane-dies-from-burns/2012/03/15/gIQAL9LVDS_story.html
http://www.cfr.org/afghanistan/us-war-afghanistan/p20018
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/militants-attack-afghan-delegation-at-site-of-us-killings/2012/03/13/gIQAt1628R_story.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/03/13/mission_incomplete
http://www.economist.com/node/21550308
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2012/03/afghanistan
http://www.nytimes.com/2012/03/18/world/asia/gulf-widens-between-us-and-an-increasingly-hostile-karzai.html?_r=1&hp
http://www.washingtonpost.com/opinions/steps-to-ensure-we-achieve-success-in-afghanistan/2012/03/20/gIQAJiNXSS_story.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17504822
http://www.cfr.org/global-governance/global-governance-monitor/p18985#/Nuclear%20Proliferation/Timeline/
http://www.cfr.org/proliferation/nuclear-summit-progress-pitfalls/p27736
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/why-north-koreas-rocket-test-matters-critics-fear-its-cover-for-honing-nuclear-missiles/2012/03/23/gIQAkSBAVS_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/iran-north-korea-threats-loom-over-nuclear-summit-obama-goal-to-corral-loose-nukes-far-off/2012/03/23/gIQAtk83VS_story.html
http://blogs.cfr.org/asia/2012/03/25/how-to-stop-north-koreas-satellite-test/
http://www.brookings.edu/opinions/2012/0325_nuclear_pollack.aspx
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-to-expand-ties-with-australia-as-it-aims-to-shift-forces-closer-to-se-asia/2012/03/19/gIQAPSXlcS_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/2012/03/25/gIQASFQXaS_graphic.html
http://www.cfr.org/us-strategy-and-politics/re-orienting-america/p26490
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/middle-east-protests/
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 
AMÉRICA LATINA 

América Latina ocupa la agenda de Barack Obama durante el mes de abril 
 
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff y su homólogo mexicano Felipe Calderón, serán recibidos en la Casa Blanca por el presidente de 
EE.UU., Barack Obama, en el mes de abril. El lunes 2 de abril Barack Obama se reunirá con el presidente de México y el primer ministro 
canadiense, Stephen Harper. Los tres son países miembros del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). El 9 de abril 
será el encuentro con la mandataria brasileña. 
 
El 14 y 15 de abril, el presidente de EE.UU. irá a Colombia, Cartagena, para asistir a la Cumbre de las Américas. Después de la cumbre 
mantendrá una reunión bilateral con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Diario de Huila - Obama revisará lucha antidrogas en América Latina 
Foreign Affairs - Rethinking Latin America 
BBC - Santos anuncia que Obama prolongará visita a Colombia 
Caracol - Presidente Santos sostendrá encuentro bilateral con Barack Obama en Colombia 
US Department of State - Remarks on U.S.-Brazil Relations on the Eve of President Dilma Rousseff's First Visit to Washington, DC 
El Nuevo Herald – Opinión - OPPENHEIMER: El desaire de EEUU a Brasil 
 
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

Hillary Clinton: “No hay ninguna intención de invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas” 
 
Así lo afirmo la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ya que "Cuba no se ajusta a la definición de países democráticos para asistir a la 
cumbre regional”.  
 
En una conferencia de prensa en Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores cubano Bruno Rodríguez declaró que "no ha habido ninguna 
sorpresa. Ha sido la crónica de una exclusión anunciada". A su vez recordó que Cuba nunca pidió ser invitada a la Cumbre de las Américas, 
como también a ninguna otra que se haya realizado en el pasado. Bruno Rodríguez agradeció las gestiones de Juan Manuel Santos, 
presidente de Colombia, para buscar un consenso entre los países para que Cuba sea incluida en la Cumbre de las Américas. 
 
Mike Hammer, subsecretario interino para Asuntos Públicos del Departamento de Estado de EE.UU. respondió diciendo que “los países 
elegidos democráticamente son los que tienen que participar y tienen derecho a participar en estas Cumbres y nuestro enfoque es ver cómo 
podemos avanzar en objetivos comunes que tenemos con la región”.  
 
Hugo Chávez, presidente de Venezuela, afirmó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) seguirá estudiando 
que postura tomará frente a esta situación. Leer más. 

 
Sin embargo, el presidente de Bolivia –miembro del ALBA-, confirmó su participación en la Cumbre. Lo mismo hizo su homóloga brasileña, 
Dilma Rousseff, que ya. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Washington Post – Colombian President Santos indicates Cuba not like lyto receive regional summit invite 
CNN México - Cuba rechaza su exclusión de la Cumbre de las Américas de Cartagena 
El Universo - Cuba fustiga a Estados Unidos por exclusión de Cumbre de las Américas 
Radio Caracol - EEUU respondió a Cuba que a la Cumbre de las Américas sólo asisten los Estados democráticos 
El Nuevo Herald - EEUU espera 'gran participación' en Cumbre Américas pese a exclusión de Cuba 
Univision - Evo Morales acusa a EE.UU. de antidemocrático y racista por no aceptar a Cuba 
ABC.es - Correa sopesa boicotear la Cumbre de las Américas por la ausencia de Cuba 

La República - Cancillería aclara que Correa todavía analiza si va a Cumbre de las Américas 
 

CUMBRE DE AMÉRICA DEL NORTE 

Estarán los presidentes de EE.UU., México y el primer ministro de Canadá 
 
El 2 de abril se realizará en la Casa Blanca, Washington, EE.UU., la Cumbre de América del Norte. Allí participará el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama; su homólogo mexicano, Felipe Calderón y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper. Los temas a tratar serán: 
el crecimiento económico y la competitividad, la seguridad pública, la energía y el cambio climático, según Jay Carney, portavoz de la Casa 
Blanca. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Vanguardia - Anuncian cumbre FCH-Obama-Harper en Washington 
CNN - Calderón, Obama y Harper alistan cumbre de América del Norte para abril 
 
REGIÓN - DIPLOMACIA 

Senado de EE.UU.: aprobó a cinco embajadores para América Latina y a Roberta Jacobson 
 
El 24 de marzo el Senado de EE.UU. aprobó a Roberta Jacobson como secretaria de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental. 
Jacobson, ocupaba el cargo de manera interina, ya que el senador republicano Marco Rubio había bloqueado su candidatura como forma de 
protesta a la política exterior de Barack Obama. Leer más. 
 
También se aprobaron las designaciones –presentadas por la Casa Blanca- Julissa Reynoso, embajadora en Uruguay; Pamela White, 
embajadora en Haití; Larry Palmer, embajador en Barbados; Phyllis M. Powers, embajador en Nicaragua; y Jonathan D. Farrar, embajador en 
Panamá. Leer más. 
 
El año pasado, la Comisión de Relaciones Exteriores, aprobó a Adam Namm, como embajador de EE.UU. ante el gobierno de Ecuador. Pero 
finalmente el Senado de EE.UU. no lo incluyó en la lista de los aceptados. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Senate clears backlog, confirms many Obama administration nominees 
Departamento de Estado - Biografía - Roberta Jacobson 
Departamento de Estado - Biografía - Julissa Reynoso 
Departamento de Estado - Biografía - Pamela White 
Departamento de Estado - Biografía - Phyllis M. Powers 
Biografía - Larry Palmer 
Biografía - Jonathan Farrar 
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http://www.elnuevoherald.com/2012/03/31/1166858/obama-le-dedicara-abril-a-latinoamerica.html#storylink=cpy
http://www.diariodelhuila.com/noticia/25578
http://www.foreignaffairs.com/articles/137101/christopher-sabatini/rethinking-latin-america
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/03/120314_ultnot_santos_obama_tsb.shtml
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/presidente-santos-sostendra-encuentro-bilateral-con-barack-obama-en-colombia/20120315/nota/1654751.aspx
http://www.state.gov/p/wha/rls/rm/2012/185622.htm
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/15/v-fullstory/1153043/el-desaire-de-eeuu-a-brasil.html
http://www.elmundo.es/america/2012/03/08/cuba/1331225580.html
https://www.vicumbredelasamericas.com/presidente-santos-confirma-participaci%C3%B3n-de-mandatarios-de-bolivia-y-de-brasil-en-vi-cumbre-de-las-a.html
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/colombian-president-santos-cubas-raul-castro-to-meet-on-americas-summit-dispute/2012/03/07/gIQAx973wR_story.html
http://mexico.cnn.com/mundo/2012/03/08/cuba-rechaza-su-exclusion-de-la-cumbre-de-las-americas-de-cartagena
http://www.eluniverso.com/2012/03/08/1/1361/cuba-fustiga-estados-unidos-exclusion-cumbre-americas.html
http://www.caracol.com.co/noticias/internacional/eeuu-respondio-a-cuba-que-a-la-cumbre-de-las-americas-solo-asisten-los-estados-democraticos/20120308/nota/1651508.aspx
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/08/1147156/eeuu-espera-gran-participacion.html
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-03-10/evo-morales-acusa-a-eeuu
http://www.abc.es/20120315/internacional/abci-correa-boicotea-cumbre-americas-201203151742.html
http://www.larepublica.ec/blog/politica/2012/03/15/cancilleria-aclara-que-correa-todavia-analiza-si-va-a-cumbre-de-las-americas/
http://www.uspolicy.be/headline/white-house-upcoming-north-american-leaders%E2%80%99-summit-0
http://www.vanguardia.com.mx/anunciancumbrefchobamaharperenwashington-1242808.html
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/03/16/calderon-obama-y-harper-alistan-cumbre-de-america-del-norte-para-abril
http://en.mercopress.com/2012/03/31/senate-approves-roberta-jacobson-as-us-assistant-secretary-for-latin-america
http://www.voanoticias.com/content/senado_nominaciones_diplomaticos_america_latina_estados_unidos_jacobson/110853.html
http://www.elcomercio.com/politica/Senado-EEUU-ratificar-Embajador-Quito_0_673132856.html
http://www.washingtonpost.com/politics/senate-clears-backlog-confirms-many-obama-administration-nominees/2012/03/29/gIQAaVOClS_story.html
http://www.state.gov/p/wha/rls/bio/91995.htm
http://www.state.gov/p/wha/rls/bio/83480.htm
http://banjul.usembassy.gov/news/ambassador-info.html
http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/147315.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Leon_Palmer
http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_D._Farrar
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HONDURAS 

EE.UU. le pide a los dirigentes hondureños que finalice la violencia 
 
El 9 de noviembre el Departamento de Estado de EE.UU. instó a las autoridades hondureñas que se protejan los derechos humanos. 
También para que se finalice el conflicto en el Bajo Aguán, dónde decenas de campesinos fueron asesinados en los últimos dos años.  
 
EE.UU. aclaró que la ayuda que le brindan a Honduras es para trabajar frente a los desastres naturales, para profesionalizar el ejército y 
también para “promocionar los valores democráticos y el robusto monitoreo civil y el mejoramiento de las condiciones de derechos 
humanos” aclara el Departamento de Estado. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
ABC - EEUU urge a Honduras a poner fin a la "vioencia e impunidad" en el Bajo Aguán 
Voz de América - Piden fin a violencia en Honduras 
 

VISITA OFICIAL 

El vicepresidente de EE.UU. viajó a México y Honduras 
 
Entre el 4 y 6 de marzo Joe Biden, vicepresidente de EE.UU., visitó México y Honduras. En ambos países, Biden, promovió la manera de 
mejorar los esfuerzos en conjunto para combatir el crimen transnacional. Otro de los temas clave de dicho viaje fue el debate sobre la 
despenalización de la droga. Leer más. 
 
 Artículos relacionados: 
Casa Blanca - Sala de Prensa - Vice PresidentBidenTravelstoMexico and Honduras 
CNN México - La visita de Biden a México divide opiniones sobre la relación bilateral 
CNN México – Joe Biden conocerá las propuestas de los precandidatos mexicanos 
El Universal - Presidenciales en México seguirán lucha antinarco: Biden 
El Heraldo - Biden expresa ‘serias dudas’ sobre descriminalización de las drogas 
El Universal - Biden ratifica postura de EU contra legalización de drogas 
Infobae.com - La despenalización de las drogas marca la gira de JoeBiden por la región 
SICA - Sala de Prensa - Presidentes de Centroamérica confirman encuentro con Porfirio Lobo Sosa y el 
Vicepresidente de Estados Unidos 
Voz de América - Biden con presidentes del SICA 
  

CUBA 

El Vaticano dice que el embargo de EE.UU. a Cuba no es una medida útil 
 
El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi declaró que "la Santa Sede considera que el embargo es algo que hace que las 
personas sufran las consecuencias. No logra el objetivo de un bien mayor. No creemos que sea una medida positiva y útil”. El embargo 
económico de EE.UU. hacia Cuba, se viene aplicando hace 50 años. Estas declaraciones se dieron el viernes 16 de marzo. Días antes de 
que el Papa Benedicto XVI viaje a Cuba –el 26 y 28 de marzo-. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Cuba Debate - Vaticano condena bloqueo de EEUU contra Cuba 
Reuters - Embargo EEUU a Cuba es inútil, dice Vaticano 
La Nación - El Vaticano condenó el embargo de EE.UU. a Cuba 
 

EE.UU. pide por la liberación de las Damas de Blanco 
 

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Tommy Vieton, pidió la liberación inmediata de las Damas de Blanco en Cuba. 
A su vez, reclamó que se terminen las “tácticas de intimidación y acoso para suprimir la disensión pacífica”. Leer más. 

 
La detención de 70 Damas de Blanco fue una semana antes de la visita del Papa a la isla. La congresista republicana, Ileana Ros-
Lehtinen, le pidió al Papa Benedicto XVI que se reúna con las Damas de Blanco durante su visita a Cuba. Esta legisladora que preside la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja expresó que “Es mi esperanza que el papa Benedicto (XVI) se reúna con estos 
valientes disidentes y arroje luz sobre la difícil lucha del pueblo cubano”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald - EEUU impide a dos diplomáticos de Cuba viajar a Nueva York 
ACI Prensa - Liberan a Damas de Blanco detenidas el domingo en La Habana 
 

VISITA OFICIAL - GUATEMALA Y HONDURAS 

Visita oficial del Secretario Adjunto Brownfield para conversar sobre la despenalización de drogas 
 
Del 25 al 27 de marzo el Secretario de Estado Adjunto en la Oficina Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley William R. Brownfield, estuvo 
en Honduras y del 27 al 28 de marzo, en Guatemala. El objetivo de este viaje fue para conversar con los funcionarios públicos sobre 
iniciativas antinarcóticos y de seguridad ciudadana.  
 
En Honduras, Brownfield, se reunió con el presidente Porfirio Lobo. Allí el Secretario Adjunto de EE.UU. le donó a Honduras treinta motos 
para utilizar en el programa Distrito Policial Modelo. A su vez anunció la entrega de más de dos millones de dólares para el programa Anti-
Maras. En Guatemala, Brownfield, anunció que no está de acuerdo con Otto Pérez –presidente de Guatemala- en su plan de despenalizar 
la droga. Pero anunció que “estamos listos, dispuestos y preparados a tener un diálogo sobre ese tema". Leer más. 

 

Días previos, el 24 de marzo se iba a realizar una Cumbre de Centroamérica en Guatemala para tratar la propuesta de despenalizar las 
drogas. De los seis presidentes que habían confirmado asistencia, hubo tres que finalmente no fueron, estos son: Mauricio Funes, 
presidente de El Salvador; Porfirio Lobo, presidente de Honduras; y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Otto Pérez, presidente de 
Guatemala declaró que “el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, fue utilizado por EE.UU. para hacer el boicot”. A su vez protestó 
diciendo que “los centroamericanos tenemos que tener dignidad, ser capaces de discutir nuestro propios problemas". Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Heraldo - Zar antidrogas inaugura programa Anti-Maras y lanza precinto modelo en Tegucigalpa 
El Heraldo - Estados Unidos revisará participación antidrogas en Honduras 
La Prensa - William Brownfield: "despenalización de drogas no sirve" 
El Universal - Guatemala insta a EEUU a debatir sobre lucha contra las drogas 
El Heraldo - Zar antidrogas EE UU rechaza propuesta de despenalización en Guatemala  
Univisión - Guatemala acusa a EEUU de boicotear cumbre centroamericana de narcotráfico 
Fox News - Pérez Molina acusa a EEUU de boicotear cumbre sobre drogas 
 

http://www.radiohrn.hn/l/content/estados-unidos-pide-honduras-poner-fin-violencia-en-el-agu%C3%A1n-0
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=994132
http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/Honduras-proteger-DDHH-campesinos-133612253.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/03/201203081824.html#axzz1oR57Wii0
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/07/vice-president-biden-travels-mexico-and-honduras
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/03/06/la-visita-de-biden-a-mexico-divide-opiniones-sobre-la-relacion-bilateral
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/03/02/joe-biden-conocera-las-propuestas-de-los-precandidatos-mexicanos
http://www.eluniversal.com.mx/notas/834682.html
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Biden-expresa-serias-dudas-sobre-descriminalizacion-de-las-drogas
http://www.eluniversal.com.mx/notas/834187.html
http://america.infobae.com/notas/45639-La-despenalizacion-de-las-drogas-marca-la-gira-de-Joe-Biden-por-la-region
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=66754&IDCat=3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=66754&IDCat=3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/biden-sica-presidentes-region-honduras-porfirio-lobo-141556713.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=36357
http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/03/16/vaticano-condena-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba/
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE82F08S20120316?sp=true
http://www.lanacion.com.ar/1457180-el-vaticano-condeno-el-embargo-de-eeuu-a-cuba
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2012/03/201203192376.html#axzz1pZRthIfm
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/20/1156584/congresista-de-eeuu-urge-al-papa.html
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/23/1159152/eeuu-impide-a-dos-diplomaticos.html#storylink=cpy
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=36374
http://spanish.honduras.usembassy.gov/pr-032312-sp.html
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE82T01420120330?sp=true
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Hemos-dedicado-mucho-tiempo-a-los-planes-y-a-las-estrategias-el-momento-ha-llegado-para-hacer
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Estados-Unidos-revisara-participacion-antidrogas-en-Honduras
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/William-Brownfield-despenalizacion-de-drogas-no-sirve
http://www.eluniversal.com/internacional/120327/guatemala-insta-a-eeuu-a-debatir-sobre-lucha-contra-las-drogas
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Mundo/Zar-antidrogas-EE-UU-rechaza-propuesta-de-despenalizacion-en-Guatemala
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-03-29/guatemala-acusa-a-eeuu-de-1
http://latino.foxnews.com/latino/news/2012/03/29/perez-molina-acusa-eeuu-de-boicotear-de-cumbre-sobre-drogas/
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TRÁFICO DE DROGAS 

Sólo el 33% de la droga detectada en América Latina es incautada 
 
El jefe del Comando Sur estadounidense, general Douglas Fraser, admitió que sólo el 33% de la droga detectada en la ruta de los 
narcotraficantes es incautada. Esto se debe a la falta de recursos. “Sabemos dónde están –los barcos con droga- y los podríamos detectar si 
tuviésemos un navío disponible” destacó Douglas Fraser. El general aclaró que el 33% corresponde a la droga que se detecta a través de 
servicios de inteligencia sobre barcos o aviones. A su vez afirmó que la mayoría de la droga es enviada por barcos o “aparatos sumergibles” 
que descargan en Centroamérica y continúan hacia EE.UU. por vías terrestres. Leer más. 
 
COLOMBIA 

EE.UU. enviará a Colombia militares que estuvieron en Afganistán e Irak 
 
El Jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Martin Dempsey, estuvo en Colombia el 27 y 28 de marzo. Allí se reunió con Juan 
Manuel Santos y anunció que "estamos preparándonos para enviar (a Colombia) algunos comandantes de brigada que han estado en Irak y 
Afganistán para que cooperen con los mandos de su Fuerza de Tareas Conjunta".  
 
El general Dempsey abría dejado deslizar el rumor de que las tropas de EE.UU. asesorarían al ejército colombiano. Sin embargo, el 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santo, aclaró que “nosotros somos los que les damos la bienvenida para entrenarlos a ellos, que son 
los que necesitan asesoría por parte de nuestras fuerzas sobre cómo golpear al enemigo de una forma contundente”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Noticias Caracol - Video - Militares de EEUU que sirvieron en Irak y Afganistán asesorarán a los de Colombia 
El Universal - Santos aclaró que militares del país no serán entrenados por tropas de EE.UU. 
Prensa Latina - Militares estadounidenses serán asesorados en Colombia; según Santos  
 
PERÚ 

El Miami Herald le realizó una entrevista al embajador de Lima en Washington 
 
Harold Forsyth, embajador de Lima en Washington, declaró que después del Tratado de Libre Comercio, Perú está buscando atraer mayor 
inversión privada estadounidense. “Tenemos una excelente relación bilateral con EE.UU. Y eso no va a variar” afirmó. Leer más. 
 

El ministro de Defensa de Perú se reunió con funcionarios de EE.UU. 
 
Alberto Otárola, ministro de Defensa de Perú, viajó la a Washington para relanzar las relaciones de cooperación y alianza estratégica sobre 
Defensa entre ambos países. Otárola se reunió en el Pentágono con el secretario de Defensa de EE.UU., Leon Panetta; con el responsable 
de la política hacia América Latina en la Casa Blanca, Dan Restrepo; y el subsecretario de Estado, Bill Burns.  
 
Perú recibió elogios y respaldo por parte de EE.UU. por combatir el narcoterrorismo y también por la captura del último líder histórico de 
Sendero Luminoso, “Artemino”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Peruano - EE UU considera al Perú socio confiable para defensa en AL 
Infolatam - EE.UU y Perú relanzan relación de cooperación y alianza estratégica de Defensa 
 
ECUADOR 

“El Gobierno de Ecuador debe marcar reglas claras en el trato con la prensa” 
 
Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. comunicó en conferencia de prensa que su país “toma nota” sobre la 
decisión anunciada por Rafael Correa, presidente de Ecuador. Correa anunció que los cuatro periodistas que habían perdido el juicio por 
injurias, frente al Estado, han sido perdonados. Aún así, Victoria Nuland declaró que “las circunstancias que rodean estos casos siguen 
planteando preguntas preocupantes sobre el estado de la libertad de expresión en Ecuador” y recordó que la libertad de expresión es “un 
componente esencial de la democracia”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Washington Post - In tiny Ecuador, a populistpresidentrestrainsthepress 
El Nuevo Herald - Human RightsWatch cuestiona libertad de prensa en Ecuador 
El País - El presidente Rafael Correa perdona al diario 'El Universo' 
 
VENEZUELA Y BOLIVIA 

EE.UU. quiere nombrar a sus respectivos embajadores este año 
 
El encargado de negocios en la embajada de EE.UU. en Venezuela, James Derham, dijo que las relaciones entre ambos países eran 
“respetuosas pero realistas”. Derham declaró que EE.UU. quiere declarar embajadores en Venezuela y Bolivia. A su vez dijo que “las 
relaciones no deben estar basadas en la retórica, sino en avances concretos”.  John Creamer, encargado de negocios en la embajada 
estadounidense en Bolivia, comentó que podrá haber embajadores en ambos países “si la situación política de EE.UU. lo permite”, 
refiriéndose a las confirmaciones que debe otorgar el Congreso. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald - EEUU espera intercambiar embajador con Bolivia este año 
La Voz de América - EE.UU. quiere embajador en Bolivia 
El Nuevo Herald - Morales advierte que podría cerrar embajada de EEUU en Bolivia 
 
BOLIVIA 

La policía boliviana detiene un auto diplomático de EE.UU. por portación de armas 
 
El 28 de marzo las autoridades bolivianas detuvieron un vehículo diplomático de EE.UU., en el municipio de Trinidad, que llevaba armas y 
municiones. El auto era utilizado por agentes antidroga de la embajada de EE.UU. y tenía en su interior: tres rifles, una pistola y 2.500 balas 
de calibre 38. Fueron arrestados el chofer del auto y un policía boliviano que también viajaba en el auto diplomático.  
 
El ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, declaró en una conferencia de prensa que "lo irregular es que no se puede depositar 
armamento en vehículos diplomáticos, no se puede trasladar armamento sin los procedimientos regulares correspondientes y en este caso se 
ha vulnerado esos procedimientos". La embajada de EE.UU. respondió que las armas estaban asignadas a los policías bolivianos que le 
brindaban seguridad al traslado del auto y que fueron “debidamente informadas”. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
La Prensa - Canciller baja el tono al incidente con EEUU 

 

http://www.elnuevoherald.com/2012/03/07/1146236/comando-sur-solo-33-de-la-droga.html
http://www.caracol.com.co/noticias/internacional/eeuu-enviara-a-colombia-mandos-militares-con-experiencia-en-irak-y-afganistan/20120329/nota/1662085.aspx
http://www.noticiascaracol.com/mundo/video-261431-militares-de-eeuu-sirvieron-irak-y-afganistan-asesoraran-a-los-de-colombia
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/santos-aclaro-que-militares-del-pais-no-seran-entrenados-por-tropas-de-eeuu-71194
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=493281&Itemid=1
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/24/v-fullstory/1160254/peru-esta-deseoso-de-acercarse.html
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-03-28/eeuu-y-peru-relanzan-relacion
http://www.elperuano.pe/edicion/noticia-ee-uu-considera-al-peru-socio-confiable-para-defensa-al-39948.aspx
http://www.infolatam.com/2012/03/29/ee-uu-y-peru-relanzan-relacion-de-cooperacion-y-alianza-estrategica-de-defensa/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/92032-ee-uu-teme-efectos-por-caso-el-universo/
http://www.washingtonpost.com/world/americas/in-tiny-ecuador-populist-president-restrains-press/2012/01/23/gIQAHBmQNQ_story.html
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/06/1145542/human-rights-watch-cuestiona-libertad.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/27/actualidad/1330348672_609194.html
http://www.voanews.com/spanish/news/estados-unidos-venezuela-derham-creamer-retorica-bolivia-142849455.html
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/15/1152853/eeuu-espera-intercambiar-embajador.html
http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/estados-unidos-quiere-embajador-bolivia-142796545.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/18/1155249/morales-advierte-que-podria-cerrar.html
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE82Q0D620120327
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/20120330/canciller-baja-el-tono-al-incidente-con-eeuu_22297_35728.html
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BRASIL 

Vicesecretario de Estado: “EE.UU. y Brasil son socios naturales” 
 
En su visita por Río de Janeiro –1 de marzo-, el vicesecretario de Estado de EE.UU., William Burns afirmó que “Brasil y Estados Unidos 
comparten objetivos cada vez más convergentes”.  
 
Burns elogió a Brasil por su liderazgo en el desarrollo de tecnologías de energía ecológica. “A Estados Unidos le enorgullece ser el principal 
inversor extranjero en Brasil. 
 
Para finalizar destacó que “en Estados Unidos, estamos muy conscientes de que nuestro éxito dependerá de aceptar las 
complementariedades con socios innovadores y dinámicos. Y Brasil puede y debe estar a la cabeza de esa lista”. 
En su visita William Burns también aprovechó para preparar el viaje de DilmaRousseff, presidente de Brasil, a EE.UU. el próximo 9 de abril, 
dónde será recibida por Barack Obama, presidente de Estados Unidos. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Consulado de EE.UU. en Río de Janeiro – Deputy Secretary of State William Burns Visits Rio de Janeiro 
Expansion - EEUU mantiene interés en comprar aviones de Brasil y en venderle sus cazas 

 
ARGENTINA 

Argentina entró en el listado de países con mayor lavado de dinero 
 
El Departamento de Estado de EE.UU. definió a la Argentina como “aquel país cuyas instituciones financieras incurren en transacciones de 
divisas que involucran cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos". Las operaciones más comunes se 
encuentran entre abogados, contadores, estructuras corporativas y de bienes raíces. 
 
El informe también destaca que la Argentina es país de tránsito, ya que ingresa droga proveniente de Bolivia, Perú y Colombia y es enviada 
a Europa. 
 
Argentina no es el único país que integra por primera vez esta lista negra, también lo son: Curacao y St. Marteen. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Clarín - Argentina, entre los países con mayor lavado de dinero 
La Nación - Diputados aprobó los proyectos contra el terrorismo y el lavado de dinero 
Página/12 - Dos cambios aprobados a la madrugada 
 

EE.UU. reiteró su “neutralidad” en la disputa por la soberanía de Malvinas 
 
El primer ministro David Cameron había declarado que EE.UU. estaba a favor de Gran Bretaña en el conflicto por Malvinas. Aunque al poco 
tiempo, una fuente oficial de la Casa Blanca salió a desmentir al primer ministro inglés. "Nuestra posición continúa siendo de neutralidad" 
afirmó el gobierno de EE.UU. Leer más 

 
Obama aplica un duro castigo comercial a la Argentina  
 

El 26 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dispuso un duro castigo contra la Argentina al supenderle beneficios 
comerciales por entender que el país "no actuó de buena fe" al incumplir fallos arbitrales en favor de empresas norteamericanas. Leer más.  

 
Artículos relacionados: 
Cancillería Argentina - Comunicado de Prensa 
Reuters - EEUU suspenderá beneficios comerciales a Argentina 
iEco Clarín - Para EE.UU, la suspensión a la Argentina "es una seria piedra en el camino" 
La Nación - Airada reacción del Gobierno ante la sanción comercial de Estados Unidos 
Ámbito Financiero - Cristina criticó el castigo comercial y dijo que la Argentina no puede ingresar "ni un limón" a EEUU 
Reuters - EEUU, UE critican Argentina en OMC por trabas comercio 
 

Argentina busca alentar las exportaciones de las PyME a EE.UU. 
 
El embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, realizó un encuentro de promoción comercial y atracción de inversiones a EE.UU. 
Después del encuentro, el embajador, declaró que “es el inicio de una serie de acciones a ser realizadas en los próximos meses, teniendo 
como elemento central integrar y sistematizar la actuación de las oficinas consulares y centros de promoción (en Chicago, Nueva York y Los 
Angeles), de forma coordinada con la sección Comercial”. 
 
De este encuentro también participaron la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, embajadora Cecilia 
Nahón; la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri; y la directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Ana María 
Edwin. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
Télam - Argüello: el objetivo es “lograr un intercambio comercial más equitativo” con Estados Unidos 
iEco Clarín - Misión a EE.UU. para disipar quejas comerciales 

 
 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/03/201203051610.html#axzz1oFgSpYC0
http://riodejaneiro.usconsulate.gov/ev-03012012.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/03/01/17021037.html
http://www.clarin.com/politica/Lavado-dinero-EEUU-incluyo-Argentina_0_659934047.html
http://www.clarin.com/politica/Argentina-paises-mayor-lavado-dinero_0_659334314.html
http://www.lanacion.com.ar/1433184-diputados-aprobo-los-proyectos-contra-el-terrorismo-y-el-lavado-de-dinero
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-184047-2011-12-23.html
http://www.lanacion.com.ar/1457332-eeuu-ratifico-su-posicion-neutral
http://www.lanacion.com.ar/1459788-confirmado-eeuu-suspende-beneficios-comerciales-para-argentina
http://mrecic.gob.ar/com.php?buscar=5753
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE82P04X20120326
http://www.ieco.clarin.com/economia/EEUU-suspension-Argentina-debe-sorprender_0_671333094.html
http://www.lanacion.com.ar/1459788-confirmado-eeuu-suspende-beneficios-comerciales-para-argentina
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=630255
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE82T06H20120330?sp=true
http://www.cronista.com/economiapolitica/Una-mision-argentina-busca-aumentar-exportaciones-a-EE.UU.-20120318-0011.html
http://www.telam.com.ar/nota/19605/
http://www.ieco.clarin.com/economia/Mision-EEUU-disipar-quejas-comerciales_0_668933159.html
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
EN ABRIL, OBAMA DA RELEVANCIA A AMÉRICA LATINA 
 

Por Rosendo Fraga* 
 

Con la reunión que mantuvo con el Presidente de México el 2 de abril en Washington, Obama inicia un mes en el cual 
dará importancia a la relación con América Latina. El encuentro tiene lugar en el marco de las Cumbre bianual de los 
tres jefes de gobierno del NAFTA (Obama, Calderón y Harper), el acuerdo de libre comercio de Norte América firmado 
por EEUU, Canadá y México. El último encuentro de este tipo tuvo lugar en Guadalajara en 2009. El de ahora iba a 
realizarse en noviembre en Honolulu pero fue postergado por la muerte del ministro de Gobernación mexicano. En la 
reunión, además de revisar la marcha de la integración comercial, y trataron temas de seguridad ciudadana (droga y 
crimen organizado), competividad y medio ambiente. También se analizó la posición a adoptar en la VI Cumbre de las 
Américas que se realiza en Cartagena (Colombia). Desde que asumió Obama, Calderón ha tenido cinco encuentros 
bilaterales con él, siendo el presidente latinoamericano con el cual más se ha entrevistado. El Presidente mexicano 
está finalizando su mandato sin haber podido resolver la lucha librada contra los carteles de la droga, fuertemente 
apoyada por los EEUU, pero manteniendo igualmente una valoración positiva para más del 60% de los mexicanos, 
aunque con la candidata oficialista (Vázquez Mota) 15 puntos por debajo del principal candidato opositor (Peña Nieto).  
  
El 9 de abril el Presidente de los EEUU recibe a la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Un año atrás, ella recibió a 
Obama en su gira por América Latina que lo llevó a Brasil y Chile en América del Sur y a El Salvador en América 
Central. La agenda bilateral tiene un fuerte contenido económico, con temas como inversiones, garantías recíprocas 
en materia de negocios y la posibilidad de avanzar en un acuerdo comercial bilateral, el que sería entre las dos 
economías más grandes del continente. Pero la agenda también puede incluir temas políticos como las sanciones 
contra Irán y la política a seguir con Siria. En estas cuestiones -como sucedió con el conflicto de Libia- Brasil tiene una 
política que muestra puntos de contacto con los otros cuatro países del grupo BRICS (China, Rusia, India y Sudáfrica) 
y por ende diferente a la de EEUU y la UE. Pero Rousseff tiene una posición más flexible hacia Washington que Lula 
en sus últimos tiempos. Recientemente, la decisión de ella de asistir a la VI Cumbre de las Américas bloqueó la 
pretensión de los países del ALBA de impedirla por la no participación de Cuba y el no tratamiento de la cuestión 
Malvinas. Tras el encuentro con Calderón, el que mantendrá Obama con la Presidente de Brasil muestra la prioridad 
que la Casa Blanca pone en las relaciones con los dos países de América Latina que en conjunto representan dos 
tercios de la región en sus principales indicadores.  
 
La VI Cumbre de las Américas que se realiza en Cartagena el 15 y el 16 de abril es la segunda a la cual asiste Obama 
desde su asunción. La anterior tuvo lugar a los dos meses de que asumiera y se realizó en Trinidad Tobago. Entonces 
adoptó la actitud de escuchar antes que formular una política explícita, dejando una buena impresión. Dos años 
después, la política latinoamericana de Obama parece haberse caracterizado más por eludir o desmontar conflictos 
que por avanzar en un proyecto. Pese a ello, logró la aprobación de los TLC pendientes con Colombia y Panamá. La 
región no ha sido un problema, aunque se percibe una pérdida de influencia relativa de EEUU en la región y un 
avance económico de China, el que no constituye una amenaza estratégica para los intereses de Washington en la 
región por ahora. El Presidente de Ecuador, Correa, anunció que no concurre a la Cumbre. Como los países del ALBA, 
Ecuador había amenazado con no r si Cuba no asistía. Después condicionó su presencia a que se trate la cuestión 
cubana -incluyendo el embargo-, a lo que el Departamento de Estado no accedió. Ecuador también pidió que se trate 
el conflicto Malvinas, frente al cual EEUU y Canadá en los hechos apoyan a Londres, aunque formalmente manifiesten 
neutralidad. Argentina buscará aislar a dichos países del resto de la región, mientras que la diplomacia británica tratará 
de influir sobre los países del Caribe de habla inglesa. 
 
Obama aprovechará su presencia en Colombia para tener un encuentro bilateral con Santos. Hace un año lo recibía 
en visita como Jefe de Estado en la Casa Blanca, tras no pasar por Bogotá durante su gira sudamericana. Revisarán 
la marcha del TLC, una aspiración colombiana en la que Uribe logró avanzar y Santos finalmente concretar. Aunque el 
actual Presidente colombiano se muestra más flexible hacia los países del ALBA que su predecesor, recomponiendo 
relaciones con Chávez, Correa y Castro, en los temas estratégicos mantiene el alineamiento con Washington, como lo 
muestra la posición asumida frente a conflictos como Libia, Siria e Irán, diferente a la neutralidad o equilibrio que 
pretende mantener Brasil y al apoyo de los países del ALBA a Khadafy, Assad y Ahmadinejad. En cuanto al Plan 
Colombia, Santos pediría el acceso a aviones sin piloto como los usados por EEUU en Pakistán y Afganistán para 
combatir a las FARC. La lucha contra esta organización se encuentra en un momento particular, en el cual en los 
últimos días las fuerzas militares han dado muerte a decenas de guerrilleros y al mismo tiempo son liberados los 
últimos rehenes en manos de éstos. Santos ha dicho que el hecho no es suficiente, reclamando por cientos de 
rehenes civiles de los cuales se desconoce el paradero. Colombia es el tercer país en población de América Latina 
después de Brasil y México.  
 
De esta forma, Obama durante el mes de abril mantiene encuentros con los presidentes de los tres países más 
poblados de la región, los que en conjunto tienen casi tres cuartas partes de sus habitantes, y con los de la región en 
conjunto en la Cumbre de Cartagena.      
 

 

 

* Director del Comité EEUU del CARI, analista político, periodista e historiador. 
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